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1. CUADRO EMBALADO EN TUBO / CILINDRO RÍGIDO 

CHECK LIST PARA EL ENVIO   

- Tubo rígido adaptado al tamaño de la obra 

- Papel de burbuja 

- Cinta adhesiva 

- 1 fotocopia de la fotografía de la obra 

- 1 copias del cartel exterior con el logo Artelista + “envío frágil” 

- 1 copia de la etiqueta / albarán de DHL  

- 1 copia del certificado de autenticidad 

 
 

PARA ENVIOS INTERNACIONALES (EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN – FUERA UNIÓN EUROPEA – NAFTA, ETC) 

- 3 copias de la factura pro forma 

- 3 copias del certificado de autenticidad (que incluye la autorización de exportación) 

- 1 fotocopia del Documento Nacional de Identidad 

 

 

En el caso que se embale el cuadro enrollado un tubo, por favor, sigue las siguientes 
instrucciones: 

   

I. Selecciona un tubo / cilindro de cartón rígido. 

II. Desmonta el lienzo del bastidor del cuadro con mucho cuidado y 

enróllalo por el lado de mayor tamaño de forma que el tamaño del tubo 

sea ligeramente superior al lado del menor tamaño del lienzo (un lienzo 

de 100 cm x 50 cm, se enrollaría por el lado de 100cm y se utilizaría un 

tubo máximo de 52cm-53 cm).  

III. Envuelve la obra en papel burbuja e introdúcela con cuidado en 

el tubo. 

IV. Introduce la documentación interior según el punto 4. 

V. Pega el cartel exterior, fotografía y albarán de envío al tubo tal y 

como se indica en las secciones siguientes.  
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2. EMBALAJE  DE UN CUADRO CON BASTIDOR 

CHECK LIST PARA EL ENVIO   

- Caja de cartón de triple capa totalmente adaptada al cuadro 

- Papel de burbuja 

- 4 ángulos de cartón protectoras para las esquinas de la obra 

- Cinta adhesiva 

- 2 fotocopias de la fotografía de la obra 

- 2 copias del cartel exterior con el logo Artelista + “envío frágil” 

- 1 copia de la etiqueta / albarán de DHL  

- 1 copia del certificado de autenticidad 

 
 

PARA ENVIOS INTERNACIONALES (EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN – FUERA UNIÓN EUROPEA – NAFTA, ETC) 

- 3 copias de la factura pro forma / justificante de pago  

- 3 copias del certificado de autenticidad 

- 1 fotocopia del Documento Nacional de Identidad 

 

 

 

2. Protege la obra con tela de polyester y 

luego con papel burbuja: 

i. Cada obra tiene que ir 

protegida 

individualmente 

ii. Recubre la obra con tela 

de polyester (deja respirar la obra) 

iii. Luego protege la obra envuelta en tela de polyester enrollándola en el 

papel burbuja dando 2 vueltas. Cuanto mayor sean las burbujas más 

protegida irá la obra. La obra debe enrollarse en el lado interior del 

papel burbuja de modo que las burbujas no toquen el interior de la 

obra ya que podrían dañarla 

iv. Coloca la obra  cara arriba  

v. Asegúrate con cinta adhesiva que la obra está 

bien embalada con el papel burbuja 

b. Protege las esquinas de la obra: 

i. Coloca un ángulo protector en cada esquina de 

la obra 

c. Protege la obra con 2 láminas de madera DM / o 

material rígido una a cada lado  

i. El grosor de cada lámina no debe superar los 4 milímetros  

d. Introduce la obra envuelta en una caja de cartón adaptada a las medidas de la 

obra: 
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Especificaciones:  

i. Caja de cartón de triple capa rígida 

(1cm grosor) 

ii. Si no consigues una caja de cartón 

de triple capa, consigue una caja de doble 

capa rígida con un grosor mínimo de (0,6cm), 

coloca una superficie de cartón de una capa a 

cada lado de la obra ocupando toda la 

superficie de la obra. Introduce la obra envuelta y el cartón a cada lado 

dentro de la caja. 

e. Adaptada totalmente la caja a la medida de la obra o utiliza cajas  telescópicas 

regulables en altura. 

i. Las dimensiones de la caja no deben superar en 3-4cm las dimensiones 

de la obra. 

ii. Es muy importante que la caja esté lo más adaptada posible al tamaño 

de la obra para evitar que la obra se mueva y para que el paquete 

tenga el menor tamaño posible para disminuir los costes de envío. 

iii. No coloques nada más dentro de la caja en cuanto a envoltorio 

(plumas, papel, tejido, etc.).  

 

 

 

3. EMBALAJE DE ESCULTURAS 

 

a. Embala la escultura en papel burbuja para que esté bien protegida. 

b. Selecciona una caja de madera totalmente rígida e introduce la escultura 

verticalmente. 

c. La caja tiene que estar totalmente adaptada a la escultura para evitar que la 

escultura se pueda mover dentro de la caja. Introduce papel burbuja para 

rellenar el interior de la caja y evitar que la escultura se mueva dentro de la 

caja. 

d. La caja no podrá exceder 3 – 4 centímetros de las dimensiones de la escultura. 
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4. DOCUMENTACION EN EL INTERIOR DE LA CAJA

Introduce en el interior de la caja la siguiente documentación para el 

• 1 copia del certificado de autenticidad firmado por ti

 

No introduzcas nada más dentro de la caja

comercial o datos de contacto 

garantizando todo el proceso de venta.

 

5. CIERRA LA CAJA CON CINTA ADHESIVA

 

• Cierra la caja de forma segura aplicando un mínimo de 3 

vueltas de cinta adhesiva a los extremos superior, medio e 

inferior de la caja y a todas las aberturas que la caja 

tenga. 

• Asegúrate que no hay

totalmente cerrada.

 
 

6. IMAGEN EXTERIOR DE LA CAJA

 

• En el caso que el exterior 

con papel cartón marrón para darle una imagen 

se vea el exterior 

• Previo al envío, por favor, envíanos las medidas y una fotografía del paquete 

que nuestro departamento de servicio al cliente dé el visto bueno en cuanto a 

tamaño e imagen exterior.

• En el caso que haya una desviación significativa 

embalaje y entre las medidas del cuadro (una desviación de más de 3

centímetros entre el alto, ancho o largo), Artelista podrá repercutir la desviac

del coste de envío al artista a la hora de liquidar

• No escribas ninguna información o datos de contacto en el exterior ya que 

Artelista gestiona la relación con el cliente garantizando todo el proceso de venta.
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DOCUMENTACION EN EL INTERIOR DE LA CAJA / TUBO 

Introduce en el interior de la caja la siguiente documentación para el cliente:

1 copia del certificado de autenticidad firmado por ti 

No introduzcas nada más dentro de la caja / cilindro. No introduzcas ninguna

comercial o datos de contacto ya que Artelista gestiona la relación con el cliente 

el proceso de venta. 

CIERRA LA CAJA CON CINTA ADHESIVA 

Cierra la caja de forma segura aplicando un mínimo de 3 

vueltas de cinta adhesiva a los extremos superior, medio e 

inferior de la caja y a todas las aberturas que la caja 

Asegúrate que no haya áreas abiertas y que la caja esté 

totalmente cerrada. 

IMAGEN EXTERIOR DE LA CAJA / TUBO 

En el caso que el exterior del embalaje tenga algún dibujo o impresión, 

con papel cartón marrón para darle una imagen homogénea con el 

se vea el exterior sin ninguna impresión ni dibujo. 

Previo al envío, por favor, envíanos las medidas y una fotografía del paquete 

que nuestro departamento de servicio al cliente dé el visto bueno en cuanto a 

ño e imagen exterior. 

En el caso que haya una desviación significativa entre las medidas del paquete / 

entre las medidas del cuadro (una desviación de más de 3

centímetros entre el alto, ancho o largo), Artelista podrá repercutir la desviac

del coste de envío al artista a la hora de liquidar el margen de la venta.

No escribas ninguna información o datos de contacto en el exterior ya que 

Artelista gestiona la relación con el cliente garantizando todo el proceso de venta.
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cliente: 

ninguna información 

ya que Artelista gestiona la relación con el cliente 

tenga algún dibujo o impresión, envuélvelo 

homogénea con el objetivo de que 

Previo al envío, por favor, envíanos las medidas y una fotografía del paquete para 

que nuestro departamento de servicio al cliente dé el visto bueno en cuanto a 

entre las medidas del paquete / 

entre las medidas del cuadro (una desviación de más de 3 - 4  

centímetros entre el alto, ancho o largo), Artelista podrá repercutir la desviación 

el margen de la venta. 

No escribas ninguna información o datos de contacto en el exterior ya que 

Artelista gestiona la relación con el cliente garantizando todo el proceso de venta. 
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7. DOCUMENTACION EN EL EXTERIOR  

Coloca la siguiente documentación en el exterior: 

• 1 copia del cartel exterior con el logo Artelista + Muy frágil (accede a tu menú 

de usuario para descargártelo) 

o información del destino 

o información del origen (tuyo) 

• 1 fotocopia de la fotografía de la obra  

• 1 copia del albarán de envío 

• Sólo puedes utilizar el albarán de envío que te proporciona ARTELISTA. En el 

caso que el envío se gestione por ARTELISTA, está totalmente prohibido utilizar 

otra etiqueta no facilitada por ARTELISTA. 

 

 

8. DOCUMENTACION A ENTREGAR AL TRANSPORTISTA 

 

Deberás tener preparada la siguiente documentación: 

 

a. Envíos exportación (fuera de la Unión Europea, NAFTA y países de distinto 

espacio económico): 

o 3 copias de la factura pro forma 

o 3 copias del certificado de autenticidad (que incluye la autorización de 

exportación) 

o 1 copia del albarán de envío 

o 1 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad 

 

b. Envíos nacionales / doméstico / mismo espacio común (Unión Europea, 

NAFTA, etc): 

o 1 copia de la etiqueta /  albarán de DHL 


